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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y USO DE  INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALAÑAS

Título I. Del funcionamiento y uso de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Capítulo I: Generalidades

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

-
miento que se adscriban al Ayuntamiento de Calañas, destinadas al fomento, práctica y desarrollo de los deportes y 
actividades físico-recreativas, y, en general, toda actividad deportiva que pretenda ejercitar cualquier persona. También 
podrán tener la misma condición las instalaciones deportivas las de los Centros Escolares de Enseñanza Infantil, 
Primaria y Secundaria que se encuentren en el término municipal de Calañas.

Art. 2.- ORGANIZACIÓN INTERNA.

Para el buen funcionamiento de los servicios en las Instalaciones Deportivas Municipales, el Ayuntamiento destinará a las 
mismas el personal necesario para ello, como podrán ser: coordinador de deportes, técnicos y monitores deportivos, 
operarios y/o personal administrativo. Este personal desarrollará las siguientes funciones y tareas en los diferentes 
puestos de trabajo:

- Funciones directivas, administrativas y organizativas diversas, tales como ejecutar las instrucciones y directrices que 
emanen de los Órganos de Gestión del Ayuntamiento de Calañas, asesorando e informando a los citados Órganos.

- Realizar el Programa de Actividades del Órgano Municipal de Deportes para cada ejercicio dentro y fuera de las 
Instalaciones Deportivas Municipales.

- Asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones y velar por la correcta conservación de las mismas y el 

crea necesarias.

- Ejecutar las directrices marcadas por los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Calañas, en materia económica 
cuidando la debida coordinación entre los servicios existentes en las mismas.

- Organización de las actividades físico-deportivas habituales (Escuelas Deportivas) y puntuales de carácter formativo, 
recreativo o competitivo, además de campaña de estimulación y promoción dentro y fuera de las Instalaciones 

e impartición de las clases de las actividades citadas; de relación con los usuarios, familiares de los alumnos/as, 
clubes, asociaciones, etc.; de formación y dirección técnica de los equipos deportivos; de árbitro-juez de cualquier 

- Realizar el control de acceso y uso de las instalaciones y dependencias, material deportivo y auxiliar, apertura 
y cierre de las Instalaciones Deportivas Municipales, cumplimiento de los Reglamentos de las instalaciones, 
del uso racional de la energía y agua, montaje y desmontaje de campos y materiales deportivas, de man-
tenimiento sencillo y limpieza de todas las instalaciones y dependencias de las Instalaciones Deportivas 
Municipales.

- Dar información-recepción a todos los usuarios y público en general sobre horarios, servicios, quejas y sugerencias, 
reservas de uso de las instalaciones, inscripciones, cobro del precio público según las Ordenanzas Reguladoras 
y así como asistencia a las sesiones informativas de los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Calañas.

Art. 3.- ESPACIOS Y SERVICIOS DEPORTIVOS AFECTADOS:

A) Espacios deportivos:

a) Complejo Deportivo Urbano “La Rodrigana”:

1. Pabellón polideportivo cubierto.

2. Vestuarios del pabellón cubierto.

3. Piscinas al aire libre.

4. Vestuarios y servicios de piscina.

5. Pistas de tenis al aire libre.

6. Gimnasio municipal.

b) Polideportivos Municipales:

1. Campo Municipal de albero.
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2. Pistas polideportivas al aire libre.

c) Centros escolares y otros centros:

1. CEIP “San José de Calasánz”: Pistas polideportivas descubiertas y campo de fútbol de albero.

2. IES “Diego Macías”: Pista polideportiva descubierta y Gimnasio cubierto.

B) Servicios deportivos:

El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Calañas oferta los siguientes servicios:

a) Instalaciones deportivas: Todos los ciudadanos, centros de enseñanza, clubes, grupos y asociaciones deportivas, 
etc., tienen derecho a hacer uso de las instalaciones y espacios deportivos municipales descritos anteriormente, 
en la forma que este Reglamento establece.

b) Actividades deportivas: Durante todo el año se organizarán directamente por la Concejalía de Deportes o a 
través de convenios de colaboración con otras entidades unas actividades físico-deportivas para los jóvenes 
y adultos interesados, a saber: Escuelas Deportivas, Juegos Deportivos Municipales, Campeonatos Locales, 
Campañas Deportivas Municipales, Deporte Municipal para Todos, Escuelas y Campañas de Verano, Activi-
dades Deportivas en Fiestas, Actividades Puntuales, Deporte para la Tercera Edad, Deporte para disminuidos 
psíquicos y físicos, etc. El programa de actividades variará de un año a otro, y para participar en ellas se 
estará a lo descrito en este Reglamento y oportuna convocatoria.

Art. 4.- PRECIOS PÚBLICOS.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Ordenanza/s Municipal/es Reguladora/s de los Precios Públicos que regirán el uso de las instalaciones deportivas y 

se planteen.

Art. 5.- SANCIONES.

El incumplimiento por parte de los usuarios del presente Reglamento y de las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento 
de Calañas, mediante los Órganos de Gobierno, o a través de su personal, podrán tener la consideración de falta, 
y consecuentemente ser sancionadas. Las sanciones se pondrán de conformidad con la gravedad de la infracción, 
en el caso de que dicha actuación causara pérdida económica por rotura o deterioro de algún servicio, mobiliario, 
material, etc., de las Instalaciones Deportivas Municipales, el causante deberá abonar su importe, además de cumplir 
la correspondiente sanción disciplinaria. Para establecer los criterios de aplicación de las sanciones a los infractores 
se cuenta con un Reglamento de Régimen Disciplinario.

Capítulo II: De los usuarios

Art. 6.- CONDICIONES DE USUARIO.

Toda persona o grupo de ellas que utilice para la práctica deportiva alguna de las Instalaciones Deportivas Municipales, 
siguiendo los procedimientos descritos en este Reglamento y mediante el pago del precio público oportuno, tendrá 
la condición de usuario.

Art. 7.- CLASES DE USUARIOS.

Se establecen las siguientes clases de usuarios para las Instalaciones Deportivas Municipales de Calañas:

a) Abonados.

b) No abonados.

c) Clubes deportivos; Asociaciones; Centros de enseñanza; Escuelas Deportivas; etc.

Art. 8.- OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS.

Los usuarios de las Instalaciones Deportivas Municipales tendrán las siguientes obligaciones:

a) Utilizar correctamente las instalaciones y dependencias de las mismas con buen trato y cuidado correcto, evitando 
toda clase de actos que pudieran ensuciar o causar daño en la conservación de las mismas.

b) Guardar el debido respeto a los demás usuarios, personal y público, manteniendo la compostura necesaria para la 
debida convivencia y efectuar la práctica deportiva con la vestimenta y el calzado adecuado para cada pavimento.

c) Respetar el horario de funcionamiento de las instalaciones, y cuantas normas e instrucciones dicten los órganos 
de Gobierno del Ayuntamiento de Calañas de por si, o a través del personal encargado de las instalaciones.

d) Abonar los precios públicos de las instalaciones y servicios, de conformidad con la oportuna Ordenanza Municipal.
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no pudiendo cederlo o transmitirlo a un tercero.

dependencia, por limpieza, reparación y desarrollo de alguna actividad, aunque ésta se desarrolle en otra instalación.

g) Abandonar las instalaciones una v
a los vestuarios se permitirá 30 minutos antes del horario consignado como comienzo de la actividad correspon-

h) Responder de los daños personales o materiales que pudiera producirse el propio usuario, o causar a otras per-
sonas dentro de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Art. 9.- DERECHOS DE LOS USUARIOS.

Los usuarios de las Instalaciones Deportivas Municipales tendrán los siguientes derechos:

a) A que se respete su integridad y dignidad personal.

b) A utilizar las instalaciones deportivas autorizadas en el horario concertado, con las máximas garantías de higiene 
y seguridad.

c) A poder alegar ante el personal de las Instalaciones Deportivas Municipales u Órganos de Gobierno del Ayunta-
miento de Calañas que estime oportuno, lo que considere que es perjudicial para sus derechos.

d) A ser informado sobre las condiciones de uso de las instalaciones y servicios de las Instalaciones Deportivas Mu-
nicipales; así como, de las instrucciones decisiones y acuerdos que tomen los distintos órganos del Ayuntamiento 
de Calañas que le afecten como usuario.

e) Hacer uso de los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos, etc…, en los términos previstos 
en la presente Ordenanza y en las normas de uso de cada una de las instalaciones deportivas.

f) Utilizar el Botiquín de urgencia de las instalaciones, atendido por el personal correspondiente, en el que se reali-
zará siempre la primera cura.

g) Elegir y ser elegido como representantes de los usuarios en los Órganos de Gobierno que se pudiesen constituir.

Capítulo III: De los abonados.

Art. 10.- CONDICIÓN DE LOS ABONADOS.

Tendrán la condición de abonados del Servicio Municipal de Deportes de Calañas, aquellas personas que posean la 
inscripción formalizada y admitida por la Secretaría del Ayuntamiento de Calañas o el Servicio Municipal de Deportes, 
así como haber pagado el precio público del año en curso. La condición de abonado y el ejercicio de los derechos 

en curso.

Art. 11.- PAGO CUOTA ABONADO.

-
ción de ese ejercicio. El pago de la cuota anual se efectuará, preferentemente mediante domiciliación en la cuenta 
corriente que el Ayuntamiento de Calañas establezca, y podrá hacerse de forma semestral y/o anual.

Art. 12.- CLASES DE ABONADOS.

Se establecen las siguientes clases de abonados:

a) Individuales:

b) Colectivos:

o asociación con el Ayuntamiento de Calañas.
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Art. 13.- BAJA COMO ABONADO.

de Calañas, y entregar el carné para su anulación antes del 31 de diciembre de cada año, de no ser así, causará 

Art. 14.- BENEFICIOS DEL ABONADO.

a) Libre acceso al recinto del Pabellón Polideportivo Municipal y otras instalaciones deportivas municipales, dentro 
de su horario de funcionamiento, siempre que no se esté celebrando un espectáculo o actividad con taquilla.

b) Utilización de las instalaciones deportivas con precios públicos reducidos con previa reserva, según lo establecido en 
las correspondientes Ordenanzas, y siguiendo el procedimiento descrito en artículos anteriores de este Reglamento.

c) Inscripción en todas las actividades físico-deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Calañas con un precio 
público reducido sobre el resto de los usuarios.

Capítulo IV: De las formas de utilización de las instalaciones.

Art. 15.- ACCESO.

1. El acceso a las Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Calañas es libre para los ciudadanos, sin 
ninguna otra limitación que el pago de la tasa correspondiente para el uso y disfrute de la instalación, de acuerdo 
con las tasas establecidas en la Ordenanza correspondiente.

2. No obstante, lo dispuesto anteriormente, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Calañas, a través de los 
responsables y personal del Servicio Municipal de Deportes, tiene la facultad de, como medida cautelar, negar el 
acceso o expulsar a aquellas personas que incumplan de forma reiterada alguna de las normas contenidas en esta 
Ordenanza y en la restante normativa legal aplicable, o cuyas acciones pongan en peligro la seguridad, salud o 
tranquilidad de los usuarios.

3. El acceso a las instalaciones supone la aceptación de las normas contenidas en esta Ordenanza.

Art. 16.- MODALIDADES DE UTILIZACIÓN.

Las Instalaciones Deportivas Municipales podrán ser utilizadas por los usuarios de la siguiente manera:

a) Con reserva de uso: esta modalidad podrá ser empleada por cualquier usuario (asociaciones, clubes, particulares, 
abonados, etc.)

b) Inscribiéndose o participando en una actividad deportiva organizada o conveniada con la Concejalía de Deportes 
o Servicio Municipal de Deportes.

Art. 17.- SISTEMA DE RESERVA DE USO.

carné de abonado, si así fuese, la reserva de uso de una instalación. Dependiendo de la duración de la reserva de 
uso el tratamiento será diferente, a saber:

a) Para las reservas de uso de larga duración o de una temporada deportiva: las peticiones deberán efectuarse 
en la primera quincena del mes de septiembre y en ellas hacer constar información sobre el grupo solicitante 
con detalle de las actividades deportivas a desarrollar, instalaciones solicitadas con los días y horas, derecho 
de ingresos por taquilla o participación, etc. Excepcionalmente podría no aparecer dicha información, siempre y 
cuando fuera fundamentada.

 La concesión de las reservas de uso de larga duración, se efectuará por un período máximo de un año, enten-
diendo su comienzo el 1 de octubre.

 Cualquier petición de reserva de uso de larga duración después de la fecha citada anteriormente, quedará 
supeditada a la programación de reservas de uso y actividades programadas para el correspondiente período 
anual.

 A partir de la concesión, todos los cambios que se produzcan deberán ser comunicados por escrito al Servicio 
Municipal de Deportes, y se podrá aceptar o no, en función de la disponibilidad de las instalaciones y de la pro-
gramación general del Servicio Municipal de Deportes de Calañas.

 El pago del precio público de la reserva de uso se producirá con uno o varios meses por adelantado, concreta-

el recibo correspondiente.
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 En el supuesto que la instalación sea reservada por un abonado y utilizada por un grupo, inexcusablemente al 
menos el 80% de las personas deberán tener la condición de abonados para poder disfrutar de la reducción de 
precios establecida en las Ordenanzas para los abonados.

b) Par las reservas de uso de corta duración o puntuales: las solicitudes deberán efectuarse con una antelación 
mínima de un día y siempre estarán supeditadas a la programación de reservas de uso de larga duración.

 El pago del precio público de esta reserva de uso se realizará de inmediato, concretamente al tiempo de conce-
derla, a través del Servicio Municipal de Deportes y solicitando el recibo correspondiente.

Art. 18.- ALTERACIONES A LAS CONCESIONES DE RESERVA DE USO:

-

preciso. Los motivos podrían ser los siguientes: nuevas actividades, celebraciones de carácter puntual, reiterada 
inasistencia, falta de pago del precio público, mal uso de las instalaciones, etc.

Art. 19.- ORDEN DE PRIORIDADES.

Para el uso de las Instalaciones Deportivas Municipales se establece el siguiente orden de prioridad en el desarrollo de 
actividades y reservas de uso de larga duración de instalaciones, a saber:

1. Las organizadas directamente por el Ayuntamiento de Calañas o conveniadas con éste.

2. Las competiciones y entrenamientos de clubes y asociaciones deportivas del municipio legalmente constituidos.

3. Las de naturaleza deportiva de abonados del Servicio Municipal de Deportes.

4. Las de carácter docente programadas por centros de enseñanza. 

6. Las de particulares y promotores privados de actividades deportivas.

Art. 20.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.

El Ayuntamiento de Calañas podrá establecer convenios de colaboración con los diferentes clubes, asociaciones y cen-
tros escolares del municipio, que deseen hacer uso de las Instalaciones Deportivas Municipales de forma regular y 
prolongada, no pudiendo exceder este convenio de un año o temporada, entendiendo su comienzo el 1 de octubre.

El Ayuntamiento de Calañas podrá autorizar concesiones administrativas para la prestación de servicios deportivos, 
haciendo uso de las instalaciones deportivas que se señalan en este reglamento, aplicando para ello la legislación 
que resulte de aplicación respecto al uso y aprovechamiento de bienes locales.

Capítulo V: De las condiciones de uso generales.

Art. 21.- RECOMENDACIONES.

El Ayuntamiento de Calañas a través de la Concejalía de Deportes recomienda a todos los usuarios:

a) Acudir a las Instalaciones Deportivas Municipales sin objetos de valor.

b) Someterse a un reconocimiento médico antes de comenzar cualquier actividad física, reservándose el Ayuntamiento 
de Calañas el derecho de exigirlo si lo estimase conveniente.

Art. 22.- PROHIBICIONES.

No está permitido en las instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Calañas lo siguiente:

a) Fumar en aquellos recintos deportivos o dependencias de éstos que sean cerradas.

b) La utilización de vasos y objetos de vidrio en las instalaciones deportivas.

c) La entrada al recinto deportivo de bebidas de la calle.

d) Comer pipas y otros productos con cáscaras en las pistas y banquillos.

e) Acceso de animales a las instalaciones, salvo en los supuestos legalmente previstos.
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i) No están permitidas aquellas acciones o actividades que perturben o molesten la tranquilidad y comodidad del 
resto de los usuarios (juegos violentos, usar aparatos musicales, etc).

j) Circular con patines, bicicleta, o similares, dentro del recinto deportivo, las mismas se ubicarán en los lugares 
destinados para ello, o bien donde indique el personal del Servicio Municipal de Deportes.

k) Acceder a los almacenes de las instalaciones sin autorización del personal del Servicio Municipal de Deportes de 
Calañas.

l) Subirse a las porterías y colgarse de los aros o redes.

Art. 23.- RESPONSABILIDADES.

El Ayuntamiento de Calañas no se responsabiliza:

a) De las prendas de vestir, objetos de valor o dinero que pudieran ser robados, hurtados o extraviados en las 
Instalaciones Deportivas Municipales.

b) De los posibles accidentes que se produzcan con motivo del mal uso de las instalaciones o desperfectos derivados 
del incumplimiento de las presentes Normas, del comportamiento negligente de los usuarios, ni de los perjuicios 
económicos que se deriven de los mismos.

Art. 24.- APLICACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS.

-
trario será preceptiva una autorización de la Concejalía de Deportes o Servicio Municipal de Deportes.

Art. 25.- EVENTOS DEPORTIVOS.

tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 2816/82 de 27 de agosto por el que se 
aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

b) Que deberá disponer de un servicio de orden, taquilla y portería, si para acceder el público a la instalación se 
precisa el pago de una entrada; y responsabilizarse de cualquier desperfecto que se produzca en la Instalación 
Deportiva Municipal en el transcurso, antes y después del tiempo concedido.

c) Que deberá aceptar los pases de entrada libre el recinto deportivo que el Ayuntamiento de Calañas extienda 
a favor de sus trabajadores y colaboradores, incluso si para acceder como público se precisa el pago de una 
entrada.

Art. 26.- SUSPENSIÓN EXCEPCIONAL.

Cuando a juicio del personal del Servicio Municipal de Deportes, la instalación deportiva no se encuentra en óptimas 

uso de las mismas en aquellas zonas o lugares que no perjudiquen el terreno de juego.

Art. 27.- ACCESO DE GRUPOS O EQUIPOS.

Los usuarios que pertenezcan a algún equipo o grupo han de esperar hasta que llegue a la instalación el entrenador o 
responsable para hacer uso de los vestuarios, del material y del terreno de juego, así como de otras dependencias 
que existan. El citado responsable deberá contribuir de forma notable a que los alumnos o jugadores cumplen las 
obligaciones de los usuarios y normas de uso de este Reglamento.

Art. 28.- NÚMERO DE USUARIOS.

El número de personas que pueden utilizar simultáneamente una instalación está limitado en todos los casos, el personal 
del Servicio Municipal de Deportes estará facultado para determinar el número máximo.

Art. 29.- VENTA DE BEBIDAS.

La venta de bebidas en las Instalaciones Deportivas Municipales se ajustará a la Legislación vigente en la materia.

Art. 30.- HORARIOS.

Las Instalaciones Deportivas Municipales dependientes del Ayuntamiento de Calañas permanecerán abiertas al público 
en los periodos de tiempo y en los horarios de uso determinados por la Concejalía de Deportes. En todas las insta-

-
sición de los usuarios el Reglamento de Funcionamiento y Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales vigente.
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Capítulo VI: De los vestuarios.

Art. 31.- ACCESO A LOS VESTUARIOS.

actividades programadas, y siempre atendiendo a las instrucciones efectuadas por el personal del Servicio Municipal 
de Deportes de Calañas.

Art. 32.- USO DE VESTUARIOS.

Los usuarios utilizarán los vestuarios que el personal del Servicio Municipal de Deportes asigne; el uso de las instalacio-
nes deportivas incluye el derecho de uso de un vestuario, pero no el exclusivo uso de un vestuario para el usuario 
o grupo participante. En la medida de las posibilidades de uso de cada momento y según criterio del personal del 
Servicio Municipal de Deportes de Calañas se facilitarán vestuarios exclusivamente para los grupos.

Capítulo VII: Del material.

Art. 33.- SOLICITUD DE MATERIAL.

Cuando los usuarios necesiten utilizar un determinado material para el desarrollo de su actividad, deberán solicitarlo al 
personal del Servicio Municipal de Deportes de Calañas, con el objeto de utilizarlo durante el tiempo de que dispon-
gan reservada la instalación.

No obstante, el Servicio Municipal de Deportes, a través de su personal podrá prestar pequeño material deportivo para 
un uso temporal, para lo cual el usuario deberá depositar su DNI, que le será devuelto cuando retorne el material.

Art. 34.- RECOGIDA DE MATERIAL.

o grupos será el responsable o entrenador de éstos el encargado de la ejecución de esta tarea, dejando todo en 
orden y en el mismo lugar de emplazamiento original.

Art. 35.- DEPÓSITO DE MATERIAL.

Los clubes, asociaciones, etc., que deseen dejar el material deportivo utilizado para sus entrenamientos y encuentros 
en los almacenes de las instalaciones deportivas, deberán solicitarlo al Servicio Municipal de Deportes de Calañas, 
teniendo en cuenta que éste deberá estar recogido en cestas, redes o bolsas propiedad de los usuarios, y que el 
Servicio Municipal de Deportes de Calañas no se hace responsable del mismo.

Capítulo VIII: Del pabellón polideportivo cubierto.

Art. 36.- ACCESO A LA PISTA DE JUEGO.

A la cancha o terreno de juego del Pabellón exclusivamente accederán los deportistas o participantes y el entrenador 

delegados, masajistas, utilleros y el personal vinculado a los mismos que permita el reglamento del deporte en 
cuestión.

Art. 37.- CALZADO DEPORTIVO.

Para lograr la mejor conservación y limpieza del pavimento de la cancha de juego, se prohíbe utilizar zapatillas de tacos 
o calzado con suelas que marque o ralle el pavimento de la pista.

Art. 38.- ACCESO AL GRADERÍO.

El graderío está reservado para los espectadores que acuden a presenciar una actividad o evento deportivo. En 
ocasión se podrá cerrar el acceso al mismo por motivos de interés de la instalación, actividad o responsable/
entrenador del grupo; o bien condicionar el acceso al pago del precio de una entrada si se está celebrando un 
evento con taquilla.

Capítulo IX: De las piscinas.

Art. 39.- ACCESO A LAS PISCINAS.

A las zonas destinadas a piscina exclusivamente accederán bañistas, los deportistas, practicantes, socorristas, técnicos 

de periferia a los jueces.

Art. 40.- NORMAS GENERALES.

a) Se impedirá el acceso a la piscina a todas las personas sospechosas de padecer enfermedades infecciosas.
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b) Los menores de 14 años no podrán acceder solos a las piscinas sin autorización, a tal efecto el Servicio Municipal 
de Deportes de Calañas facilitará impresos de autorización paterna, aún así, deben utilizar la zona menos profunda 
del vaso de recreo, salvo que éstos sean acompañados expresamente por los padres, tutores o monitores.

c) Es obligatorio ducharse antes de hacerse inmersiones y mojarse los pies cada vez que se vaya a meter en la piscina.

d) No se permite la entrada en la zona de piscina a personas vestidas de calle y calzadas.

e) La piscina pequeña es de uso exclusivo de niños/as, no podrán ser utilizadas por mayores de 7 años.

g) No está permitido tirarse de forma brusca al agua, ni realizar juegos que puedan ser peligrosos, así como hacer carreras.

h) Deben usarse el gorro para bañarse en la piscina, siempre que el Servicio Municipal de Deportes de Calañas no 
disponga lo contrario.

i) Se ha de respetar las indicaciones de los socorristas, las recomendaciones de los responsables sanitarios y cuantas 
normas de prevención y principios de seguridad dicte el personal del Servicio Deportivo Municipal de Calañas.

Capítulo X: Del campo de fútbol de albero.

Art. 41.- ACCESO AL TERRENO DE JUEGO DEL CAMPO.

Al terreno de juego del Campo Municipal de Fútbol exclusivamente accederán los deportistas o participantes y el en-

a los delegados, masajistas, utilleros y el personal vinculado a los mismos que permita el reglamento del deporte 
en cuestión.

Art. 42.- CALZADO DEPORTIVO.

Para lograr la mejor conservación y limpieza del terreno de juego, se utilizarán zapatillas planas, botas multitacos o 
botas con tacos de goma.

Art. 43.- ACCESO AL GRADERÍO.

El graderío está reservado para los espectadores que acuden a presenciar una actividad o evento deportivo. En ocasión 
se podrá cerrar el acceso al mismo por motivos de interés de la instalación, actividad o responsable/entrenador del 
grupo; o bien condicionar el acceso al pago del precio de una entrada si se está celebrando un evento con taquilla.

Capítulo XI: Del gimnasio municipal.

Art. 44.- ACCESO AL GIMNASIO.

Al gimnasio municipal accederán todos los usuarios que previamente hayan abonado las tasas correspondientes según 
lo establecido en las Ordenanzas.

Art. 45.- NORMAS GENERALES.

a) Los menores de 14 años no podrán utilizar la sala de máquinas, y en especial aquellas máquinas que sean para el 
desarrollo de la fuerza.

b) Los menores de 18 años deberán presentar autorización paterna para poder hacer uso de esta instalación.

c) Los usuarios deberán llevar consigo una toalla en el uso de las diferentes máquinas para secar el sudor dejado en 
las mismas y así mantener la higiene en la instalación.

sin carga de peso la citada máquina.

e) Se han de respetar las indicaciones y las recomendaciones del personal del Servicio Municipal de Deportes de Ca-
lañas y cuantas normas de prevención, seguridad e higiene se establezcan.

Capítulo XII: De la publicidad estática.

Art. 46.- ZONA PARA PANELES.

El Ayuntamiento de Calañas dispondrá en algunas instalaciones zonas reservadas, convenientemente delimitadas, para 
su explotación publicitaria mediante la exposición de paneles anunciadores.

Art. 47.- CONDICIONES.

Las condiciones que regirán la explotación de esas zonas serán las siguientes:



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 71 15 de Abril de 2016 1631

a) El anunciante facilitará el panel con el texto que desee exponer y en las medidas establecidas, o bien podrá ser 
el propio Ayuntamiento de Calañas el que coloque el panel anunciador según el espacio disponible y las medidas 
establecidas en la correspondiente Ordenanza.

b) El Ayuntamiento de Calañas se compromete a la colocación y visibilidad del panel publicitario en el lugar y período 

c) En caso de deterioro del mismo, debido al paso del tiempo o propio defecto de la impresión del mismo, el Ayun-
tamiento de Calañas podrá exigir al anunciante la restauración del mismo. Si el anunciante hace caso omiso a 
esta petición, el Ayuntamiento podrá retirar la publicidad si lo estima oportuno, previa comunicación del hecho al 
interesado.

d) Cuando se produzca una retransmisión televisiva de algún acontecimiento en la instalación, que no admita la pre-
sente publicidad, el anunciante aceptará la retirada del panel el tiempo preciso sin ninguna compensación por ello.

Art. 48.- CONCESIONES ESPECIALES.

En el supuesto de que algún club, centro, etc., desee colocar publicidad estática en las instalaciones para un aconteci-
miento especial o de forma habitual, deberá solicitarlo previamente al Ayuntamiento de Calañas.

Título II. Del régimen disciplinario de las instalaciones deportivas municipales.

Capítulo I: Disposiciones generales.

Art. 49.- El ámbito de aplicación del Régimen Disciplinario se extiende a las infracciones del Reglamento de Uso y 
Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Art. 50.- Quedan sometidos a la disciplina de este Régimen Disciplinario, todos los abonados, usuarios, clubes, aso-
ciaciones, técnicos, dirigentes, público, y en general, todas aquellas personas o entidades que hacen uso de las 
Instalaciones Deportivas Municipales de Calañas.

Art. 51.- La potestad disciplinaria en todos sus grados corresponderá al Ayuntamiento de Calañas, a través de la Con-
cejalía de Deporte o Servicio Municipal de Deportes.

Capítulo II: De los principios disciplinarios.

Art. 52.- Son infracciones de uso sancionables, las previstas en el presente Reglamento.

Art. 53.- Serán consideradas infracciones de uso de las Instalaciones Deportivas, por un lado las acciones que vul-
neren, impidan o perturben el normal funcionamiento de las actividades en los recintos deportivos; y por otro, son 
infracciones del Reglamento de uso y funcionamiento de las Instalaciones Deportivas las demás acciones u omisión 
que sean contrarias a lo dispuesto por dichas normas. Igualmente serán consideradas como infracciones aquéllas 
que hagan un uso inadecuado e incorrecto de las mismas y de las que se puedan producir desperfectos y roturas 
en las instalaciones y sus dependencias.

Art. 54.- 
de producirse, por las disposiciones en ese momento vigentes.

Art. 55.- Sólo podrán imponerse sanciones en virtud del expediente instruido al efecto, siendo de obligado cumplimiento 
el trámite de audiencia al interesado y con ulterior derecho de recurso.

Capítulo III: De las infracciones y sanciones.

Art. 56.-

Art. 57.- Se considerarán como faltas leves:

- Protestar las decisiones del personal de las Instalaciones deportivas o técnicos deportivos de la Concejalía de Deportes 
o Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Calañas.

- Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones del personal de las instalaciones o 
técnicos deportivos del Servicio Municipal de Deportes.

- Dirigirse al personal de las instalaciones o técnicos deportivos con expresiones de menosprecio, o cometer actos de 
desconsideración hacia ellos.

- Amenazar, coaccionar, ofender o molestar a cualquier usuario. Jugar peligrosamente o realizar bromas imprudentes 
que puedan causar daños propios o ajenos.

- Hacer un incorrecto uso de las instalaciones y materiales de los recintos deportivos.



1632 15 de Abril de 2016 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 71

Art. 58.- Se considerarán como faltas graves:

- Amenazar, coaccionar, o realizar actos vejatorios de palabras o de obras al personal de las Instalaciones deportivas o 
del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Calañas.

- Insultar, ofender o hacer caso omiso de las órdenes del personal responsable de las Instalaciones Deportivas Muni-
cipales de Calañas.

- Agredir a algún usuario, cuando ello no produzca daño alguno.

- Ensuciar intencionadamente las Instalaciones Deportivas Municipales de Calañas.

- Todas aquellas conductas que atenten de manera grave a la disciplina, al buen orden, al respeto de los demás usuarios.

- Incumplir las obligaciones de los usuarios y las normas generales o particulares de las instalaciones deportivas y no 

- La reiteración o la reincidencia en las faltas leves.

Art. 59.- Se considerarán como faltas muy graves:

- Agredir a cualquier personal responsable de las Instalaciones Deportivas Municipales o Servicio Municipal de Deportes, 
empleados, técnicos o usuarios en general, con o sin daños físicos.

- Agredir a alguna persona no comprendida en el punto anterior causando lesión o daño físico, encontrándose ésta en 
las instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Calañas.

- Provocar con su comportamiento la suspensión de alguna actividad.

- Quebrantar las sanciones impuestas.

- Causar daños (pintar, dañar, rayar, arañar, etc.) a las Instalaciones Deportivas Municipales o a los materiales de las 
mismas de forma intencionada o imprudentemente.

- Hurtar o robar en las instalaciones deportivas.

- Acceder a las instalaciones, dependencias o vestuarios sin autorización, o sin el pago del oportuno precio público.

- Haber sido sancionado por el Ayuntamiento de Calañas, por tres faltas graves en el período de un año.

Art. 60.- Los usuarios que indujeran a otros a la realización de actos o conductas constitutivas de falta disciplinaria o 
cooperen a su ejecución, incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.

Art. 61.- Igualmente incurrirán en responsabilidad los usuarios que encubriesen las faltas consumadas. En estos casos 
se castigará con una sanción inferior.

Art. 62.- Si de un mismo hecho, o de hechos sucesivos, se derivasen dos o más faltas, éstas podrán ser sancionadas 
independientemente.

Art. 63.- Las faltas leves prescriben a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años, computándose 
dichos plazos desde que la falta se hubiese cometido.

Art. 64.- Se considerarán en todo caso, como causa de extinción de la responsabilidad disciplinaria deportiva:

a) El fallecimiento del inculpado.

b) La disolución del club o entidad sancionada.

c) El cumplimiento de las sanciones y la prescripción de las infracciones y las sanciones impuestas.

Art. 65.- Son causas eximentes el caso fortuito y la fuerza mayor.

Art. 66.- Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria:

a) No haber sido sancionado con anterioridad.

c) La de haber procedido el culpable, por arrepentimiento espontáneo a reparar o disminuir los efectos de la falta, a dar 
satisfacción al ofendido o confesar aquella.

Art. 67.- Son circunstancias agravantes:

a) Ser reincidente. Hay reincidencia cuando el autor de la falta hubiera sido sancionado con anterioridad por otra de 
análoga naturaleza, por otra castigada con igual o mayor sanción o por dos o más castigadas con sanción menor.
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b) No acatar inmediatamente las instrucciones del personal de las instalaciones deportivas o del Servicio Municipal de 
Deportes, salvo que esta conducta fuera sancionada como falta.

c) Alterar el desarrollo normal de la actividad en la instalación por falta cometida.

d) Cometer una falta como espectador teniendo un cargo de responsabilidad como directivo, entrenador, monitor, árbitro, etc.

e) La premeditación.

f) Cometer la falta mediante recompensa, promesa o venganza.

g) Abusar de la superioridad.

h) Ejecutar la falta con auxilio de personas que aseguren o proporcionen impunidad.

i) Ejecutar el hecho con ofensa a los responsables de las instalaciones deportivas o desprecio del respeto que se debe 
al ofendido.

Art. 68.- Cuando se presenten circunstancias atenuantes y agravantes se compensarán, racionalmente, graduando el 
nivel de unas y de otras, para determinar la sanción.

Art. 69.- Para la determinación de la sanción que resulte aplicable, los órganos disciplinarios podrán valorar el resto de 
circunstancias que concurran en la falta, tales como las consecuencias de la infracción, la naturaleza de los hechos 
o la concurrencia en el inculpado de singulares responsabilidades en el orden deportivo.

Art. 70.- Son sancionables, además de las faltas consumadas, las frustradas y las tentativas.

Art. 71.- La falta frustrada y la tentativa de falta se castigarán con sanciones inferiores en uno o dos grados a la co-
rrespondiente consumada.

Capítulo V: De las sanciones disciplinarias.

Art. 72.- Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo, correctivo y restitutivo, y su imposición tendrá siempre como 

Art. 73.-

a) Apercibimiento.

b) Amonestación pública.

c) Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de uno a siete días.

d) Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de siete días a un mes.

e) Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de un mes a seis meses.

f) Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de seis meses a un año.

g) Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de un año a dos años.

i) Reposición o reparación de los daños causados.

Art. 74.- Las faltas leves sólo podrán ser corregidas con las sanciones que se señalan en los apartados a), b) y c). Las 
sanciones de los apartados d), e) y f) podrán imponerse por las faltas graves. Las sanciones g) y h) únicamente se 
impondrán por faltas muy graves. Y por último la sanción i) se podrá imponer por cualquier falta cometida.

Art. 75.-
del fallo. En el supuesto de un usuario perteneciente a un club o colectivo será éste el responsable subsidiario del 
mismo, o solidario y mancomunadamente las personas que realmente utilizaron las instalaciones o servicios con el 
sancionado.

Capítulo VI: De la prescripción y la suspensión.

Art. 76.- Las infracciones prescriben a los seis meses, al año y a los dos años, según sean leves, graves y muy graves, 
comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente de la comisión de la infracción.

Art. 77.- El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento sancionador.

Art. 78.- 
instalaciones y servicios a cualquiera de los componentes sancionados, individualmente o con otro colectivo.

Art. 79.- Las sanciones de suspensión, no sólo afectan a la condición por las que fueron impuestas, sino también para 
el uso de todos los espacios deportivos y servicios de la instalación en cualquier otra circunstancia.
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Art. 80.- Las sanciones de suspensión afectan así mismo al resto de las Instalaciones Deportivas Municipales que el 
Ayuntamiento de Calañas gestione en dicho momento (centros escolares, gimnasio, polideportivos municipales…).

Art. 81.- Cuando un usuario cometa una falta, que a juicio del Alcalde, Concejales o Responsable del Servicio Municipal 
de Deportes, esté recogida en este Reglamento de Régimen Disciplinario como causa de infracción, faltas graves o 
muy graves, motivando las mismas, podrán suspenderle cautelarmente de la condición de usuario, en tanto no dicte 
fallo o determine sanción el órgano correspondiente.

Art. 82.- Las sanciones de suspensión no darán derecho a devolución de cantidad económica alguna.

Capítulo VII: Del procedimiento disciplinario.

Art. 83.- 
el Concejal de Deportes, bien por propia iniciativa o como consecuencia de petición razonada de otros órganos.

Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar por el Alcalde o Concejal de Deportes, actuaciones 

Art. 84.- La iniciación del procedimiento sancionador se formulará con el contenido mínimo siguiente:

b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación y las sanciones que pudieran corresponder, sin 
perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los 
mismos.

d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia.

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento 
sancionador.

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejecución.

El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se no-

que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación en le plazo previsto, la iniciación podrá ser consi-
derada propuesta de resolución, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

Art. 85.- Los órganos competentes tanto para iniciar como para resolver el expediente podrá adoptar en cualquier mo-
mento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la 

la infracción y las exigencias de los intereses generales.

Art. 86.- Los interesados dispondrán de un plazo de diez días naturales para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estimen convenientes, y en su caso, proponer prueba.

Art. 87.- Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el órgano instructor podrá 
acordar la apertura de una período de prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, por un plazo 
no superior a treinta días ni inferior a diez días.

Art. 88.- Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de resolu-
ción en la que se fijará de forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados y su 
exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan y la persona o 
personas que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga y las medidas 
provisionales que se hubieran adoptado, en su caso; o bien se propondrá la declaración de no existencia de 
infracción o responsabilidad.

Art. 89.- -
miento, concediéndoseles un plazo de diez días naturales para formular alegaciones y presentar los documentos e 
informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.

La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, la Junta 
de Gobierno Local, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

Art. 90.- La Junta de Gobierno Local dictará resolución que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas 
por los interesados y aquéllas otras derivadas del procedimiento.

peticiones razonadas de otros órganos, la resolución se comunicará al órgano administrativo autor de aquélla.
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Art. 91.-
ejecutada y contra la misma podrá interponer recurso administrativo ordinario ante el Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Calañas.

Art. 92.- En el supuesto que el Alcalde o Concejal de Deportes, en su caso, como órgano competente para iniciar el 

simultáneamente, se comunicará al órgano instructor y a los interesados.

instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuántas ale-
gaciones, documentos e informaciones estimen convenientes, y en su caso, la proposición y práctica de la prueba.

3. Transcurrido dicho plazo, el órgano competente para la instrucción formulará propuesta de resolución.

4. El procedimiento se remitirá al órgano competente para resolver, la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local, que 
dictará resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Cuando se organice una actividad de cualquier índole por una asociación, club, agrupación, etc., estará 
obligada a presentar al término de la misma una memoria resumen de la actividad y un informe sobre el Régimen 
Disciplinario del desarrollo de ésta, que será tenido en cuenta para futuras actividades del mismo tipo o de otro distinto.

SEGUNDA.

En Calañas, a 05 de abril de 2016. EL ALCALDE. FDO. MARIO PEÑA GONZÁLEZ.

              

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINTIVA

Provincia de Huelva, del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno de fecha 22 de enero de 2016 por el que se 
aprueba provisionalmente la Ordenanza Reguladora de la Tasa de Instalaciones Deportivas, del Ayuntamiento de Calañas, 
no se han presentado reclamaciones al respecto.

Conforme a lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
-

como sigue: 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALAÑAS.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art.106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
27 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización de las instalaciones y prestación 
del Servicio Municipal de Deportes, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.

Artículo 2º. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de esta utilización de cualquiera de las instalaciones del Servicio Municipal de Deportes, 
así como la prestación de servicios deportivos y la participación en las actividades organizadas por el mismo, y en 
particular, las siguientes:

A)Espacios deportivos:

- Pabellón de deportes.

- Pistas de tenis.

- Pistas de pádel.

- Gimnasio municipal.

- Campo municipal de albero


